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Lista de cotejo 
PROYECTO EXTRAORDINARIO BIOQUÍMICA 2 

  

Asignatura: 
BIOQUÍMICA II 

Lista de cotejo: 
EXTRAORDINARIO 

Evidencia: Cuaderno digital 
Valor:  100 puntos 

Grado:                        Grupo:                    Fecha de entrega:  
 
 Elemento 

Valor en 
pts. 

Valor 
Alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en formato digital, en tiempo y 
forma. 
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 Extraordinario_Nombre_Apellido

_BioquímicaII.pdf 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, 
datos de la escuela, logo de la secretaría de 
educación pública del Estado de Yucatán, título del 
trabajo, extraordinario, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 
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Mínimo 5 referencias bibliográficas recientes. 2  Libros y artículos. NO 
PÁGINAS DE INTERNET.  

Redacción clara y sin faltas de ortografía. 2   

Contenido de forma 

Realiza una introducción de 1 cuartilla y media 
donde describa la importancia del metabolismo; de 
igual modo enuncie la importancia de los ácidos 
nucleicos en los seres vivos, con énfasis en el ADN 

5  Considera interlineado de 
1.5, justificado y márgenes 
de 2.5 cm por cada lado. 

Realiza un organizador gráfico donde incluya las 
características de las proteínas (formato 6 pts).  
a) Definición y composición química (6 pts). 
b) Nombres otorgados (6 pts). 
c) Clasificación: por grupo funcional, por número 

de carbonos y por unidades que lo conforman (6 
pts).  

d) Carbohidratos de importancia: nombre y 
características (6 pts).  

30   

Realiza en forma de reporte de laboratorio. Cómo 
realizar lo siguiente: 

A) Identificar carbohidratos (5 pts) 
B) Identificar lípidos (5 pts) 
C) Extraer ADN de forma casera de células 

vegetales (10 pts) 

20  Incluir Introducción breve 
(dos párrafos) 
Materiales  
Métodos y resultados  
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Para la des aminación realiza lo siguiente:  
a) Enuncia cada una de las reacciones que lo 

conforman, incluyendo enzimas, reactivos, 
productos, cofactores, etc…(10 pts) 

b) Describe cada una de las reacciones (10 pts). 
c) Enuncia las alteraciones metabólicas que son 

producto del metabolismo de los lípidos y 
describirlas brevemente (5 pts). 

25  Al menos dos alteraciones.  

Realiza una conclusión sobre los aprendizajes 
puntuales adquiridos (sobre las temáticas 
abordadas) 
Realiza al menos cuartilla y media.  

5  Considera interlineado de 
1.5, justificado y márgenes 
de 2.5 cm por cada lado.  

Realiza en una cuartilla una reflexión de las acciones 
que te llevaron a reprobar la asignatura y que 
compromisos personales estableces para tu vida 
académica futura.  

5  Considera interlineado de 
1.5, justificado y márgenes 
de 2.5 cm por cada lado. 

Criterios actitudinales 

Acude a asesoría con los docentes del área para 
revisión y orientación del proyecto.  

2  Adjuntar screen del correo 
donde se solicita revisión y 
orientación didáctica los 
profesores del área.  

Puntaje total 100    

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• La revisión docente, es precisamente una revisión, una orientación 

académica, no implica que sea una garantía para la aprobación del 

extraordinario. 

• Las reflexiones deberán ser personales, y no una copia y pega de otros 

extraordinarios.  

• Recuerda usar fuentes confiables, libros y artículos (orientación del 

revisor). 

• Se entregará en los tiempos designados por la secretarías académicas 

y administrativas.  

• Las indicaciones son precisas aquellas que no se cumplan serán 

penalizadas. En este aspecto se hace referencia a los formatos y formas 

en las que se debe presentar la información. 

• En caso de incurrir en plagio se procederá a la anulación del proyecto.  

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     


